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RESUMEN. En este trabajo se realiza un análisis integral de la información taxonómica y paleoambiental
de los conjuntos de micromamíferos recuperados en sitios arqueológicos ubicados en el valle medio del río
Negro y áreas próximas hacia el sur (noreste de Patagonia). Se incluyen, como parámetro actual, muestras
de micromamíferos (mayormente novedosas) de egagrópilas de aves rapaces recolectadas en el área. La
matriz general de los conjuntos de micromamíferos del valle medio del río Negro muestra condiciones áridas
propias del Monte durante los últimos 1 000 años AP. No obstante, la presencia de Holochilus vulpinus en
los ríos Negro y Limay posiblemente responda a su avance durante episodios algo más cálidos y húmedos
del Holoceno, con una ulterior retracción durante la Pequeña Edad de Hielo. Por otro lado, los conjuntos de
micromamíferos de las Sierras de Pailemán indicaron condiciones áridas y semiáridas de ecotono del Monte y
la estepa Patagónica entre 3 500 y 1 800 años AP. Las muestras actuales de egagrópilas señalan la retracción
regional de algunas especies (la mencionada H. vulpinus en los cursos fluviales y el marsupial Lestodelphys
halli y el caviomorfo Tympanoctomys kirchnerorum en las Sierras de Pailemán), la marcada disminución en
abundancia de especies asociadas a los pastizales, como el sigmodontino Reithrodon auritus y la dominancia
de sigmodontinos oportunistas (Graomys griseoflavus, Oligoryzomys longicaudatus, Calomys musculinus y
Eligmodontia sp.), más flexibles a los procesos de antropización.

ABSTRACT. Small mammals and paleoenvironments during the Late Holocene in Northeastern
Patagonia (Río Negro, Argentina). This study provides an integral analysis of the taxonomic and
paleoenvironmental evidence of the micromammal assemblages recovered from the archaeological sites
located in the middle valley of the Negro river and neighboring southern areas (Northeastern Patagonia). As
current parameter, several samples (mostly novel) of micromammals derived from pellets of raptors collected
in the area were also included. The general matrix of the micromammal assemblages of the middle valley of
the Negro river reflects the arid conditions of Monte during the last 1 000 years BP. However, the presence
of Holochilus vulpinus in the Negro and Limay rivers probably responds to its advance during Holocene
warm and humid episodes, with the subsequent retraction during the Little Ice Age. On the other hand, the
micromammal assemblages of the Sierras de Pailemán indicate arid and semi-arid conditions of the ecotone
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Monte and Patagonian steppes between 3 500 and 1 800 years BP. Recent pellet samples point out the regional
retraction of some species (the aforementioned H. vulpinus in the river courses, and the marsupial Lestodelphys
halli and the caviomorph Tympanoctomys kirchnerorum in Pailemán), the marked decrease in abundance of
grassland-associated species such as the sigmodontine Reithrodon auritus, and the dominance of opportunistic
sigmodontines (Graomys griseoflavus, Oligoryzomys longicaudatus, Calomys musculinus and Eligmodontia sp.),
these latter more flexible to anthropization processes.

Palabras clave: marsupiales, retracciones regionales, roedores, Sierras de Pailemán, valle del río Negro.
Key words: marsupials, Negro river valley, regional extirpations, rodents, Sierras de Pailemán.

INTRODUCCIÓN

Los estudios paleoambientales del Holoceno en el
sector sudeste de la Diagonal Árida Sudamericana
corresponden, en su mayoría, a registros políni-
cos provenientes de salinas y bajos endorreicos de
Norpatagonia extra-andina (e.g., Schäbitz 1994, 2003;
Schäbitz & Liebricht 1998; Mancini et al. 2005, 2008;
Marcos et al. 2012; Marcos & Ortega 2014). Estos
trabajos indican condiciones climáticas diferentes,
al menos desde el Holoceno medio, para el centro
y este de Norpatagonia debido a cambios en la
influencia de los vientos del oeste y del Anticiclón
del Atlántico Sur que determinan las variaciones en
el régimen anual de precipitaciones. En Patagonia
nor-oriental se verifica un aumento de la humedad
desde el Holoceno medio, con un máximo durante
la Anomalía Climática Medieval (ACM) entre 1 400
y 1 000 años cal. AP (Schäbitz 2003; Piovano et al.
2009; Marcos et al. 2012). En el sector norpatagónico
central, las condiciones climáticas fueron menos ári-
das durante el Holoceno medio y, a partir de finales
de este período, se dio un proceso de aridificación
constante (Schäbitz 2003). Durante la última década
comenzó el empleo, como proxy paleoambiental, del
registro de micromamíferos (roedores y marsupiales
<1 kg) de sitios arqueológicos ubicados en el valle
medio del río Negro y en las Sierras de Pailemán
(Fernández et al. 2011b, 2016a). El interés arqueoló-
gico que motivó la recuperación sistemática de los
restos de micromamíferos se orientó, principalmente,
a conocer las distintas estrategias culturales que
tuvieron los grupos humanos a los cambios ambien-
tales (Prates 2008; Prates et al. 2010, 2019;Mange et al.
2013, 2016, 2018, 2020; Mange 2019; Andrade 2020).
Las comunidades recientes de micromamíferos del
noreste de Patagonia, indispensables como paráme-
tros actualísticos en las interpretaciones paleoam-
bientales, cuentan con un número mucho mayor de
localidades relevadas, aunque no cubren todos los
sectores de esta área (e.g., Massoia & Vetrano 1988;
Pardiñas et al. 2003; Pardiñas & Teta 2007; Formoso

2013; Fernández et al. 2016b; Formoso et al. 2016a,b).
En comparación con otras áreas de Patagonia, el
noreste presenta menor riqueza y diversidad de
especies (Formoso 2013; Andrade & Monjeau 2014;
Formoso et al. 2016b). A partir de la conjunción
de los registros arqueológicos y actuales se pudo
conocer, al menos parcialmente, cómo se configu-
raron las comunidades de micromamíferos durante
el Holoceno. Un aspecto relevante es la expansión
y/o retracción de algunos taxones especialistas de
roedores y marsupiales durante los pulsos cálidos del
Holoceno tardío final –como la ACM– o el posterior
pulso frío y seco de la Pequeña Edad de Hielo (PEH),
así como la dominancia de otros taxones generalistas
en tiempos más recientes, probablemente por la
acción antrópica moderna.

En este trabajo se realiza un análisis integral de
la evidencia taxonómica y paleoambiental de los
conjuntos de micromamíferos recuperados de los
sitios arqueológicos del noreste de Patagonia, princi-
palmente aquellos ubicados en el valle medio del río
Negro y áreas próximas hacia el sur (bajo de Trapalcó,
planicies, piedemonte nor-oriental de Somuncurá y
Sierras de Pailemán). Se incluyen, como parámetro
actual comparativo, muestras de micromamíferos
(mayormente novedosas) de egagrópilas de aves
rapaces recolectadas en los lugares mencionados y
en áreas cercanas, situadas más al norte (valle del
río Colorado) y al oeste (meseta de El Cuy). En base
a la información generada, se evalúan los posibles
cambios en las estructuras de las comunidades de
micromamíferos para construir un modelo paleoam-
biental en el área desde el Holoceno tardío hasta la
actualidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La región abarcada en este trabajo se ubica en el nores-
te de Patagonia. Tiene por límite norte al río Colorado,
por límite sur al borde de la meseta de Somuncurá, por
el oeste se extiende hasta la meseta de El Cuy y por
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el este, el Océano Atlántico (Fig. 1). Desde el punto de
vista geomorfológico en la región predominan amplias
planicies que son interrumpidas por los valles de los ríos
Colorado y Negro y por un conjunto de grandes bajos,
parcialmente unidos, ubicados al sur de este último río
(Prates & Mange 2016; y referencias allí citadas). También,
presenta numerosos “bajos sin salida”, de menor tamaño,
en muchos casos conteniendo cuerpos de agua. En el
sur de la provincia de Río Negro, Somuncurá constituye
una meseta basáltica sobreelevada y está rodeada por un
piedemonte con remanentes basálticos y pequeños valles.
Por el contrario, las planicies ubicadas al norte de esta
meseta y aquellas entre los ríos Negro y Colorado, poseen
escasas fuentes de agua permanentes (bajos con aguas
de salinidad variable) y constituyen las áreas de mayor
déficit hídrico. El sector noreste posee un clima semiárido
templado, con precipitaciones entre 250 y 350 mm anuales,
mientras que hacia el centro geográfico de la provincia
(suroeste) el clima se vuelve árido, con precipitaciones
menores a 200 mm anuales (Godagnone & Bran 2009).

La mayor parte del área mencionada se inserta en la
provincia fitogeográfica del Monte, en particular en las
unidades del Monte Austral o típico y del Monte Oriental
o de transición (León et al. 1998; Oyarzabal et al. 2018;
Fig. 1). Fisonómicamente, corresponde a una estepa de
arbustos xerófilos y su comunidad típica es el jarillal, que
incluye tres especies de Larrea (L. divaricata, L. cunei-
folia y L. nitida) y diversas especies asociadas (Monttea
aphylla, Bougainvillea spinosa, Prosopis flexuosa, P. alpa-
taco, Lycium spp., Chuquiraga spp., Condalia microphylla,
Ephedra ochreata, Senna aphylla). Además, el Monte pre-
senta una cobertura herbácea dispersa y varias cactáceas, y
en los bordes de los bajos se observan especies arbustivas
halófitas (Cyclolepis genistoides, Suaeda divaricata, Atriplex
lampa). Hacia el oeste (meseta de El Cuy) y suroeste (meseta
de Somuncurá), la fisonomía vegetal cambia a una estepa
arbustiva-graminosa de menor altura (provincia fitogeo-
gráfica Patagónica), que se extiende hacia el sur (Fig. 1).
Presenta estepas graminosas, arbustos bajos y vegas o
“mallines” en torno a surgentes y valles de arroyos (León et
al. 1998; Oyarzabal et al. 2018). Entre ambos dominios florís-
ticos se extiende un área transicional (Ecotono Rionegrino).
En el extremo noreste, más allá del río Colorado, se desa-
rrolla la provincia fitogeográfica del Espinal (Fig. 1), con
formaciones arbóreas (P. flexuosa, Geoffroea decorticans,
Jodina rhombifolia), además de arbustivas y herbáceas
(Oyarzabal et al. 2018). Los sectores bajos de los valles
de los ríos Negro y Colorado presentan una vegetación
que contrasta fuertemente con las planicies circundantes,
con pastizales y con desarrollo de vegetación hidrófita y
bosques en galería en cercanías de los cuerpos de agua
(Hauman 1913; León et al. 1998; Oyarzabal et al. 2018).

Sitios arqueológicos

Las muestras arqueológicas aquí consideradas provienen de
sitios de cazadores-recolectores del Holoceno tardío de dos
unidades espaciales: valle medio del río Negro y cercanías
de la meseta de Somuncurá (borde nor-oriental), los cuales
fueron excavados en los últimos quince años (Tabla 1,
Fig. 1). Los del primer sector se ubican en zonas bajas
del valle, en médanos de arena fina cercanos a paleocauces.
Se trata de los sitios Pomona (en adelante, Po), Colforta 1
(Co1), Negro Muerto 3 (NM3), Loma de los Muertos (LM).
Otros se ubican en cercanías del cauce actual: NegroMuerto

(NM) y Angostura 1 (A1). La mayoría de estos yacimientos
corresponde a bases residenciales (campamentos) en los
que se realizaron actividades múltiples: establecimiento
de las unidades habitacionales, procesamiento y consumo
de recursos animales y vegetales y confección y mante-
nimiento de diversas herramientas (Prates 2008; Prates et
al. 2010, 2019; Mange 2019). En algunos de los sitios (Po,
NM3, LM) se realizaron, además, entierros humanos sobre
los mismos médanos. Del segundo sector se incluyen dos
sitios ubicados en cercanías de la meseta de Somuncurá:
Cueva Galpón (CP), donde se realizaron entierros humanos
y pictografías (Carden & Prates 2015) y Tembrao (T), un
sitio de actividades múltiples ubicado sobre un médano en
cercanías del arroyo homónimo (Prates & Mange 2016).

Los estudios tafonómicos de micromamíferos recupera-
dos de los sitios arqueológicos a cielo abierto (Po, Co1, NM3,
NM, LM, A1, T) mostraron evidencias de marcas de cortes
y patrones característicos de termoalteración (afectando
premaxilares, incisivos y extremos distales del zeugopodio),
en las especies de roedores de tamaño más grande (Galea
leucoblephara, Holochilus vulpinus, Microcavia australis),
que avalaron la hipótesis de su acumulación mayoritaria
por actividades antrópicas (Fernández et al. 2011b; Mange
et al. 2013, 2016, 2018, 2020; Mange 2019). El ingreso de
los restos de Ctenomys y los escasos de roedores sigmo-
dontinos de pequeño porte (Akodon dolores, Oligoryzomys
longicaudatus, Reithrodon auritus) a los sitios Po y Co1,
sin evidencias de explotación antrópica ni de acción de
depredadores, se atribuyó a muerte natural (causas eto-
ecológicas, sensu Pardiñas 1999a) en los médanos (Mange
2019; Mange et al. 2020). En el sitio A1, numerosos restos de
sigmodontinos pequeños (A. dolores, Graomys griseoflavus,
R. auritus) presentaron evidencias de todas las categorías
de corrosión digestiva (ligera, moderada, fuerte y extrema),
compatible con las acumulaciones generadas por mamífe-
ros carnívoros (Fernández et al. 2011a). En base al hallazgo
de egagrópilas recuperadas en la estratigrafía y de restos
óseos y dentarios con marcas de corrosión digestiva de
tipo ligera, la interpretación tafonómica realizada para CG
sugiere que el conjunto de micromamíferos fue depositado
por estrigiformes, posiblemente Tyto furcata (Fernández et
al. 2016b).

Muestras actuales

Como parámetro actualístico de comparación se utilizaron
25muestras demicromamíferos provenientes del análisis de
egagrópilas de aves rapaces (Athene cunicularia, T. furcata
y especies no identificadas) recuperadas en las principales
unidades ambientales del área de estudio. De las 25 mues-
tras consideradas, 16 se dan a conocer por primera vez en
este trabajo (Tabla 2, Fig. 1).

Análisis paleoambiental

Para el análisis paleoambiental se evaluaron la presen-
cia/ausencia y los cambios en las frecuencias relativas,
calculadas a partir del Número Mínimo de Individuos
(MNI), de ciertas especies de micromamíferos considerados
indicadoras, entre las muestras arqueológicas y actuales
de aves rapaces (sobre los sesgos en la comparación de las
muestras actuales y fósiles; véase Tammone et al. 2020).
El empleo de esta metodología permite una aproximación
paleoecológica en función de los requerimientos ambien-
tales y de distribución conocidos para cada especie. Este
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Fig. 1. Mapa del noreste de Patagonia (con base de fotografía satelital extraída del Google Maps) con la ubicación de las
muestras de micromamíferos arqueológicas (triángulos negros) y actuales de aves rapaces (círculos blancos). También
se señalan las localidades con registros polínicos discutidos en este trabajo (cuadrados negros). Las abreviaturas de los
sitios arqueológicos se indican en la Tabla 1. La numeración de las muestras actuales coincide con las de la Tabla 2. EMP:
Ecotono Monte Patagonia; PFE: Provincia Fitogeográfica del Espinal; PFM: Provincia Fitogeográfica del Monte; PFP: Provincia
Fitogeográfica Patagónica.

Tabla 1
Sitios arqueológicos considerados en este trabajo, ordenados de norte a sur. Las calibraciones se realizaron con
el programa CALIB 7.1 y se brinda la media probabilística (Stuiver & Reimer 1993).

Sitios Fechados Calibraciones Tipo de Funcionalidad
(abreviaturas) Ubicación C14 AP (x prob.) AP sitio del sitio Referencias

Pomona 39°31’30”S, 1 070±43 935 cielo Base residencial de Mange (2019)
(Po) 65°34’16”O 1 011±38 860 abierto actividades múltiples Mange et al. (2020)

983±36 853 y mortuoria

Colforta 1 39°32’08”S, 790±50 686 cielo Base residencial de Mange (2019)
(Co1) 65°33’20”O abierto actividades múltiples

Negro Muerto 3 39°48’40”S, 1 430±70 1 297 cielo Base residencial de Mange et al. (2016)
(NM3) 65°16’38”O 1 110±33 966 abierto actividades múltiples Prates et al. (2019)

y mortuoria

Negro Muerto 39°51’53”S, 483±46 498 cielo Base residencial de Prates (2008)
(NM) 65°18’33”O 398±43 407 abierto actividades múltiples Fernández et al. (2011a)

Loma de los 40°08’47”S, 3 027±48 3 158 cielo Base residencial de Prates et al. (2010)
Muertos 64°16’19”O 2 088±46 2 013 abierto actividades múltiples Mange et al. (2013)
(LM) 520±90 509 y mortuoria

Angostura 1 40°09’60”S, 938±45 806 cielo Base residencial de Prates (2008)
(A1) 64°11’00”O abierto actividades múltiples Fernández et al. (2011a)

41°09’30”S, 3 314±51 3 502

Cueva Galpón 41°09’30”S, 3 262±38 3 440 cueva Sitio de actividades Carden & Prates (2015)
(CG) 65°47’30”O 2 885±52 2 958 específicas (arte Fernández et al. (2016b)

1 957±49 1 861 rupestre e inhu-
maciones)

Tembrao 41°12’51”S 685±47 607 cielo Base residencial de Prates & Mange (2016)
(T) 66°20’09”O abierto actividades múltiples Mange et al. (2018)
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Tabla 2
Muestras de egagrópilas actuales de aves rapaces, ordenadas de norte a sur, empleadas como parámetro
comparativo de los conjuntos de micromamíferos arqueofaunísticos.

Latitud (S) Altura Unidad
# Localidad Longitud(O) (m) ambiental Ave rapaz Referencia

1 Río Colorado 38°58’38" 82 Monte Oriental Tyto Este trabajo
64°06’24" furcata

2 Colonia Juliá y 39°02’03" 76 Monte Oriental Tyto Este trabajo
Echarren 64°01’36" furcata

3 Villa Regina 39°06’ 230 Monte Austral Tyto Massoia & Vetrano (1988)
67°05’ furcata

4 11.5 km NE 39°07’56" 182 Monte Austral Tyto Este trabajo
Valle Azul 66°39’25" furcata

5 5.6 km S 39°14’13" 146 Monte Austral Tyto Este trabajo
Coronel Belisle 65°57’57" furcata

6 7 km SO 39°14’13" 148 Monte Austral Athene Este trabajo
Coronel Belisle 65°57’57" cunicularia

7 2 km NO 39°15’42" 135 Monte Austral Tyto Este trabajo
Choele Choel 65°40’42" furcata

8 3 km N 39°27’16" 124 Monte Austral Tyto Este trabajo
Pomona 65°35’50" furcata

9 32 Km SE 39°45’22" 84 Monte Austral Athene Este trabajo
Trapalcó 66°52’32" cunicularia

10 70 km NE 39°50’09" 54 Monte Oriental Tyto Este trabajo
Gral. Conesa 63°41’30" furcata

11 29 Km SE 40°08’06" 746 Monte Austral Tyto Este trabajo
El Cuy 68°07’57" furcata

12 Cerro 40°08’58" 1 175 Estepa Patagónica Tyto Este trabajo
Encayapau 68°35’10" furcata

13 San Lorenzo, 40°09’23" 53 Monte Oriental Tyto Este trabajo
Gral. Conesa 64°17’25" furcata

14 40 Km SE 40°11’30" 777 Monte Austral Tyto Este trabajo
El Cuy 68°00’50" furcata

15 12 km N Nahuel 40°24’04" 238 Monte Austral Indet. Formoso (2013)
Niyeu-C. Muerta 66°36’00"

16 39 Km NO 40°35’35" 252 Monte Austral Tyto Este trabajo
Valcheta 66°37’04" furcata

17 16 km NE Carmen 40°40’34" 29 Monte Oriental Tyto Este trabajo
de Patagones 62°51’29" furcata

18 Chipauquil 40°50’08" 345 Monte Austral Indet. Este trabajo
66°28’37"

19 Est. Pozo 40°55’24" 14 Monte Austral Indet. Formoso (2013)
Salado 64°07’43"

20 Ea. La 41°7’34" 337 Monte Austral Indet. Formoso (2013)
Perseverancia 65°55’4" (sierra)

21 Sierra Colorada 41°09’40" 474 Monte Austral Tyto Fernández et al. (2016a)
o Pailemán 65°47’32" (sierra) furcata

22 Cerro Corona 41°27’21” 1 567 Estepa Patagónica Indet. Pardiñas & Teta (2007)
Grande 66°54’52" (meseta)

23 Sierra 41°38’11" 289 Monte Austral Indet. Formoso (2013)
Grande 65°22’02" (sierra)

24 Ea. Campana 41°38’34" 659 Ecotono Monte / Indet. Pardiñas & Teta (2007)
Mahuida 66°26’44" Patagonia (sierra)

25 Subida del 41°40’ 1 042 Ecotono Monte / Indet. Pardiñas & Teta (2007)
Naciente 67°09’ Patagonia (sierra)
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método está, asimismo, afectado fundamentalmente por la
historia tafonómica de los agregados y el tamaño de las
muestras (Pardiñas 1999a). Con un adecuado control de
estos factores, los cambios temporales en la abundancia
y distribución de los taxones de micromamíferos podrían
revelar las condiciones de los ambientes en el tiempo de
depositación de los agregados faunísticos (e.g., Andrews
1990; Stahl 1996; Pardiñas 1999a). Se sigue la nomenclatura
de Patton et al. (2015) para los roedores y de Gardner
(2007) para los marsupiales. Los principales requerimientos
ecológicos de los taxones de micromamíferos registrados
se resumen en la Tabla S1.

Se calcularon las curvas de rarificación para las mues-
tras arqueológicas y actuales más representativas con la
finalidad de explorar la confiabilidad de la riqueza (NTaxa)
y la abundancia taxonómica en relación a los tamaños de
muestra (MNI). Se calculó la diversidad taxonómica en
las muestras arqueológicas y actuales más representativas
mediante los índices de Shannon y de Simpson usando
datos de MNI. Se realizó un Análisis de Correspondencia
(AC) con la finalidad de explorar las relaciones multivaria-
das entre las muestras de micromamíferos arqueológicas y
actuales. La matriz cuantitativa para el AC se basó en datos
de MNI transformados a logaritmo natural (ln). Finalmente,
se aplicó a los datos un análisis de agrupamiento a partir
de una matriz de valores de similitud de Jaccard para datos
binarios (presencia y ausencia); las relaciones obtenidas
se graficaron mediante el método de unión de distancias
promedios entre todos los miembros de los pares de grupos
(UPGMA-Unweighted pair-group average). Asociado a esto,
se calculó el coeficiente de correlación cofenética (ccc).
Estos procedimientos estadísticos se efectuaron mediante
el programa PAST (PAleontological STatistics) versión 4.03.

RESULTADOS

Estructura taxonómica

Los seis conjuntos arqueológicos correspondien-
tes al valle medio del río Negro muestran un
dominio de los roedores caviomorfos Ctenomys
spp., Galea leucoblephara y Microcavia australis

(Tabla 3). Les sigue, con elevada proporción en
estos sitios (∼12-50%), el cricétido sigmodontino
Holochilus vulpinus. Otros sigmodontinos, incluyen-
do Akodon dolores, Eligmodontia sp., Graomys gri-

seoflavus, Oligoryzomys longicaudatus y Reithrodon

auritus, son más escasos y no se registraron en todos
los sitios arqueológicos del valle (Tabla 3). El origen
principalmente antrópico de parte de estos depósitos
de micromamíferos podría explicar el sesgo hacia
especies más grandes, sociales y predecibles (sensu
Pardiñas 1999a). Estos taxones, en su conjunto, se
asocian mayoritariamente a la vegetación ribereña,
que incluye arbustos propios del Monte y praderas
dominadas por gramíneas (Pardiñas et al. 2003, 2011).
Con excepción deH. vulpinus, los taxones registrados
en los sitios arqueológicos del valle del río Negro se
observan actualmente en el área (Tabla 4).

A pesar de la dificultad para identificar al roedor
caviomorfo Ctenomys a nivel de especie, podemos
reconocer dos morfotipos: uno más pequeño y abun-
dante (que designamos acá como Ctenomys sp. 1) y
otro más grande y escaso (Ctenomys sp. 2). Ambos
fueron recuperados en Po y en Co1.

La muestra del sitio arqueológico T presenta úni-
camente a los cuises G. leucoblephara y M. australis.
En contraste, en las cercanas Sierras de Pailemán, CG
exhibió la mayor riqueza específica (13 especies) y
un incremento en especies de tamaño más pequeño,
como marsupiales y sigmodontinos (Tabla 3), lo
cual es coherente con los conjuntos depositados
por Strigiformes (vide supra). Con la excepción
del marsupial Lestodelphys halli y del caviomorfo
Tympanoctomys kirchnerorum, los demás microma-
míferos también integran las muestras recientes
de lechuzas de las Sierras de Pailemán y cerca-
nías (Tabla 4). Mayoritariamente, incluyen espe-
cies que ocupan ambientes de estepas arbustivas
(A. dolores, Akodon iniscatus, Calomys musculinus,
Eligmodontia sp., G. griseoflavus, G. leucoblephara,
Thylamys pallidior) y herbáceas (R. auritus) y/o
roquedales (Phyllotis xanthopygus), característicos -
aunque no exclusivos- del Monte (Tabla 3, Tabla S1).

Análisis e interpretación paleoambiental

Un análisis de agrupamiento entre muestras arqueo-
lógicas y recientes (Fig. 2) -con base en las presencias
y ausencia de las especies- señala una asociación
estrecha entre los conjuntos arqueológicos del valle
medio del río Negro. Por el contrario, CG se distancia
de las muestras arqueológicas del valle y se vincula
con muestras recientes de los ambientes serranos
del Monte y ecotonales más australes. La escasez de
especies halladas en los sitios LM (NTaxa =2) y T
(Ntaxa =2) dificulta su interpretación en este análisis.

El análisis de ordenamiento entre las muestras
arqueológicas y recientes más representativas en
términos de MNI (Fig. 3), ratifica la vinculación
entre los conjuntos arqueofaunísticos del valle medio
del río Negro y su separación respecto de CG. El
eje 1 (35.5% de la variancia) indica una tendencia
de las muestras recientes de micromamíferos del
Monte hacia los valores positivos y de las muestras
de la estepa Patagónica hacia los valores negativos.
Los sitios arqueológicos del valle se asocian con
los conjuntos recientes del Monte. CG, en forma
similar a los conjuntos recientes ecotonales, se ubica
entre ambas tendencias, aunque con un cierto sesgo
hacia aquellos conjuntos recientes del Monte. El
eje 2 (23,5% de la varianza) separa a los conjuntos
arqueológicos del valle medio, caracterizados por los
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Fig. 2. Relaciones fenéticas entre muestras de microma-
míferos arqueológicas y actuales derivadas de análisis de
egagrópilas del noreste de Patagonia. ccc = 0,8785. No se
consideraron los roedores exóticos (Muridae). La numera-
ción de las muestras actuales corresponde a la empleada
en la Tabla 2.

registros exclusivos de Ctenomys sp. 2 y H. vulpinus.
Además, presentan las mayores proporciones de
los cuises G. leucoblephara y M. australis, situación
explicada anteriormente por cuestiones tafonómicas
relacionadas con la selección/explotación humana.

En base a los resultados del análisis de rarificación
se seleccionaron muestras de micromamíferos actua-
les con tendencia asintótica (Fig. S1) para comparar
las abundancias relativas y de diversidad taxonó-
mica (índices de Shannon y de Simpson) con las
muestras arqueológicas (Figs. 4 y 5). Los cambios
más importantes en los conjuntos de micromamí-
feros corresponden a las desapariciones de algunas
especies en las comunidades actuales. En el valle
medio del río Negro, como se mencionó anterior-

mente, se destaca la ausencia del sigmodon-
tino H. vulpinus en las comunidades con-
temporáneas, pese a su registro en los sitios
arqueológicos. Lo propio ocurrió con el
caviomorfo T. kirchnerorum y el marsupial
L. halli en las Sierras de Pailemán (Tablas 3
y 4, Fig. 4). Por otra parte, las abundancias
relativas de los roedores sigmodontinos
oportunistas C. musculinus, Eligmodontia

sp. y O. longicaudatus aumentaron consi-
derablemente en las comunidades actua-
les del valle medio del río Negro. Estas
diferencias pueden estar favorecidas por
los distintos sesgos relacionados a los ti-
pos de agentes (estrigiformes, mamíferos
carnívoros y humanos) que acumularon
los conjuntos arqueológicos y los actuales
(vide supra). Los sigmodontinosA. dolores y
G. griseoflavus se mantuvieron constantes
en los sitios A1 y Co1, respectivamente,
indicando condiciones delMonte en el valle
medio del río Negro para los últimos 1 000
años aproximadamente. En la actualidad,
G. griseoflavus aumenta en las Sierras de
Pailemán, mientras R. auritus se extingue
en esa área y disminuye en el valle (Fig. 4).
Phyllotis xanthopygus constituye, asimis-
mo, otra especie que declina en el conjunto
actual serrano cercano a CG (Fig. 4).

A la par de estas retracciones y las variaciones en
las abundancias relativas en los contextos actuales,
se observó una disminución de la diversidad taxo-
nómica en la muestra actual de egagrópilas de aves
rapaces con respecto a las muestras arqueológicas
más occidentales del valle del río Negro (Co1 y
Po). Las muestras generadas por aves rapaces sue-
len presentar mayor riqueza y diversidad que las
acumuladas por acción antrópica, donde existe un
dominio de unas pocas especies de hábitos sociales
(Pardiñas 1999a). Una tendencia contraria se detectó
en la muestra holocénica más oriental del valle
(A1) en relación con el parámetro actual (#13) más
cercano al sitio arqueológico (Fig. 5), posiblemente
marcado por sesgos tafonómicos vinculados a la
génesis diferencial de esos conjuntos. Los valores de
diversidad se pueden evaluar con mayor resolución
en los conjuntos de micromamíferos de las Sierras
de Pailemán debido a que tanto la muestra actual
(#21) como la arqueológica (CG) fueron generadas
por T. furcata (vide supra). En tal sentido, se registró
una pérdida de diversidad y riqueza taxonómica en
el conjunto actual (Tablas 3 y 4, Fig. 5), aspecto que
sugiere una degradación ambiental, posiblemente
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Fig. 3. Análisis de correspondencia entre muestras de micromamíferos arqueológicas y actuales de egagrópilas
más representativas (MNI≥69) del noreste de Patagonia. No se consideraron los roedores exóticos (Muridae). La
numeración de las muestras actuales corresponde a la empleada en la Tabla 2.

por acción antrópica (ganadería) o, también, por la
caída de cenizas provenientes de los Andes.

DISCUSIÓN

La información paleoambiental que surge del análisis
de los conjuntos de micromamíferos provenientes
de los sitios arqueológicos del valle medio del río
Negro exhibe, en líneas generales, asociaciones con
el Monte durante los últimos 1000 años. Se ha se-
ñalado para el sector noreste y la costa atlántica de
Norpatagonia un cambio de condiciones áridas a se-
miáridas y un incremento marcado de las plantas xe-
rófilas típicas del Monte actual (e.g., Larrea, Prosopis,
Condalia y Ephedra) desde finales del Holoceno me-
dio y, en forma más acentuada, durante el Holoceno
tardío (Schäbitz 1994, 2003; Schäbitz & Liebricht
1998; Mancini et al. 2005, 2008; Marcos et al. 2012;
Marcos & Ortega 2014). Esta relativa estabilidad
durante la mayor parte del Holoceno tardío, con un
cambio progresivo hacia condiciones más húmedas,
se corresponde con la información palinológica dis-
ponible (Schäbitz 2003), pero no con las expectativas
de un efecto local importante de la ACM (Stine 2000).
Si los micromamíferos no muestran modificaciones
notables en la diversidad, la abundancia y la dis-
tribución, tampoco sería esperable que los efectos
del cambio climático hubieran impactado de manera
significativa en las poblaciones humanas, al menos
a nivel local.

Además de la estabilidad temporal de las especies
demicromamíferos asociados a las estepas arbustivas
del Monte, la pérdida de riqueza y diversidad en los
conjuntos actuales del valle medio del río Negro,
la disminución de especies típicas de los pastizales
del curso fluvial (Reithrodon auritus) y el aumento
de especies oportunistas, como Calomys musculinus,
Eligmodontia sp. y Oligoryzomys longicaudatus seña-
lan que los cambios más importantes habrían ocurri-
do recientemente. Esta reestructuración parcial de
la comunidad de micromamíferos se podría conectar
con el cambio ambiental notable que sufrió el valle
del río Negro a partir del desmonte, nivelación, culti-
vo y riego artificial de una importante superficie del
mismo. Esto fue precedido por el control de las inun-
daciones periódicas a través de la construcción, sobre
sus dos tributarios, del Dique Ingeniero Ballester
a principios del siglo XX y del complejo Chocón-
Cerros Colorados en la década de 1970 (Radovich
2005). Ocurrió así una modificación casi total de las
terrazas bajas del valle del río Negro con la insta-
lación de sistemas agropecuarios, principalmente
pasturas y frutales (Miranda 1997). La vegetación
nativa típica del pastizal se conserva en los sectores
que no fueron nivelados, mientras que los arbustos
del Monte se mantienen principalmente en las terra-
zas altas (Hauman 1913; Godagnone & Bran 2009).
Estas terrazas se encuentran cubiertas por mantos
de loess y médanos de baja altura (Luchsinger 2006;
Escosteguy et al. 2011), que se habrían depositado
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Tabla 3
Composición taxonómica de las muestras de micromamíferos de los sitios arqueológicos (expresada en MNI).
Las abreviaturas de los sitios se indican en la Tabla 1. Referencias – 1: Este trabajo; 2: Fernández et al. (2011a);
3: Mange et al. (2013); 4: Fernández et al. (2016b); 5: Mange et al. (2016); 6: Mange et al. (2018); 7: Mange et al.
(2020).

Localidades
Po Co1 NM3 NM LM A1 CG T

Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 19 0
Lestodelphys halli 0 0 0 0 0 0 7 0
Ctenomys sp. 1 14 11 4 2 2 0 178 0
Ctenomys sp. 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Tympanoctomys kirchnerorum 0 0 0 0 0 0 7 0
Microcavia australis 17 21 1 3 0 25 54 1
Galea leucoblephara 30 17 4 2 0 8 2 1
Reithrodon auritus 1 27 0 0 0 2 96 0
Phyllotis xanthopygus 0 0 0 0 0 0 20 0
Graomys griseoflavus 0 0 0 0 0 1 35 0
Calomys musculinus 0 0 0 0 0 0 1 0
Eligmodontia sp. 0 4 0 1 0 0 142 0
Akodon dolores 3 6 0 2 0 5 1 0
Akodon iniscatus 0 0 0 0 0 0 4 0
Oligoryzomys longicaudatus 1 0 0 0 0 1 0 0
Holochilus vulpinus 9 13 5 9 2 28 0 0

Total 76 100 14 19 4 70 566 2

Referencias 7 1 5 2 3 2 4 6

en periodos de mayor aridez durante el Pleistoceno
tardío postglacial y el Holoceno medio (Zárate &
Blasi 1991; Luchsinger 2006).

Un caso que merece especial atención es la re-
tracción regional de Holochilus vulpinus, un roedor
anfibio que habita en sabanas anegadas, pastizales y
bosques en galería, a lo largo de los cursos de agua
en áreas bajas tropicales, subtropicales y templadas,
desde el noreste hasta el centro este de Argentina
(Massoia 1976; Massoia & Fornes 1969; Gonçalves et
al. 2015), siendo la localidad más austral a 20 km al S
de Pedro Luro (Formoso et al. 2010). Las poblaciones
de H. vulpinus habrían colonizado los valles de los
ríos Colorado, Negro y Limay en algún periodo
cálido y húmedo probablemente previo a la ACM,
considerando que su presencia ha sido documentada
más tempranamente en el valle del río Limay (Teta
et al. 2005; Pardiñas & Teta 2011). Posteriormente,
se retrajeron en los valles de los ríos Negro y Limay
durante las condiciones más frías y secas asociadas
a la PEH acaecida entre los siglos XVI y XIX (Teta
et al. 2005; Fernández et al. 2011a; Pardiñas & Teta
2011). No obstante, el probable registro histórico
de H. vulpinus en el arroyo Valcheta en 1887 (pro-
vincia de Río Negro), podría indicar que algunas
poblaciones de este orizomino anfibio usaron este
pequeño valle como refugio natural al menos hasta

el final de la PEH (Agnolin et al. 2018) o hasta
la modificación antrópica del área. Una situación
similar, involucrando otra especie de Holochilus, se
documentó en el sitio Gruta del Indio, ubicado en
el valle medio del río Atuel (provincia de Mendoza).
Allí se verifica un contraste entre las comunidades
de micromamíferos del pasado y del presente y la
posible extinción de otro roedor anfibio (H. lagigliai),
a partir de las modificaciones en la planicie aluvial
del río, ocurridas mayormente por la construcción de
embalses y el desarrollo de actividades agropecuarias
(Fernández et al. 2017a; Fernández & Pardiñas 2018).
Holochilus vulpinus forma parte del conjunto de mi-
cromamíferos de mayor tamaño, junto con los cavio-
morfos Ctenomys, Galea leucoblephara y Microcavia

australis que fueron explotados por los cazadores-
recolectores del Holoceno tardío en Norpatagonia
(véase síntesis en Fernández et al. 2017b). Teniendo
en cuenta el ingreso antrópico de H. vulpinus en
los depósitos arqueológicos del valle medio, la au-
sencia de este roedor en las muestras actuales del
área podría sugerir un sesgo de muestreo por los
hábitos tróficos de las estrigiformes. Sin embargo,
las ratas nutrias del género Holochilus son presas
habituales de algunas especies de lechuzas y búhos,
incluida Tyto furcata (e.g., Massoia & Fornes 1964;
Massoia 1983; Formoso et al. 2010; Fernández 2012).
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Fig. 4. Abundancias relativas (MNI%) de los taxones de
micromamíferos de los sitios arqueológicos más represen-
tativos y muestras actuales de las proximidades. Los valores
absolutos de las muestras se consignan en las Tablas
3 y 4. Las abreviaturas de los sitios arqueológicos y la
numeración de las muestras actuales son los empleados
en las Tablas 1 y 2. Ka = 1 000 años. Ad = Akodon do-
lores, Ai = Akodon iniscatus, Cm = Calomys musculinus,
Ct = Ctenomys sp. 1, Ctenomys sp. 2, El = Eligmodontia
sp., Gl = Galea leucoblephara, Gg = Graomys griseoflavus,
Hv = Holochilus vulpinus, Lh = Lestodelphys halli, Ma =
Microcavia australis, Ol = Oligoryzomys longicaudatus, Px
= Phyllotis xanthopygus, Ra = Reithrodon auritus, TK =
Tympanoctomys kirchnerorum, Tp = Thylamys pallidior.

Como se mencionó anteriormente, en Po y en Co1 se
identificaron dos morfotipos de Ctenomys, al igual
que en otros sitios arqueológicos de Norpatagonia
(e.g., Pearson & Pearson 1993; Pardiñas 1999a; Chan
et al. 2005; Pardiñas & Teta 2013; Fernández et al.
2016a). Para el valle del río Negro no hay evidencia
de consumo de Ctenomys, aunque las otras especies
mencionadas habrían sido un componente recurren-
te de la dieta de los cazadores y recolectores, debido
a que sus restos constituyen una parte significativa
de las muestras de los sitios arqueológicos (Prates
2008; Fernández et al. 2011a; Mange et al. 2016;
Mange 2019). Por otra parte, los sitios arqueológi-
cos de esta zona se ubican sobre geoformas eólicas
elevadas en cercanías de paleocauces, es decir en
ambientes que no constituyen posaderos o hábitats
de la mayoría de las estrigiformes, con excepción de
Athene cunicularia que hace sus nidos en el sueldo
(e.g., Machicote et al. 2004). En síntesis, los restos de
micromamíferos provenientes de sitios de este valle
son mayoritariamente de origen antrópico, con apor-
tes secundarios de otros depredadores y por causas
eto-ecológicas (Fernández et al. 2011a; Mange 2019;
Mange et al. 2020; Montalvo et al. 2020). El registro
de micromamíferos de las Sierras de Pailemán es
compatible con la existencia de ambientes ecotonales
del Monte y la estepa Patagónica entre 3500 y 1800
años AP. El establecimiento de condiciones climáti-
cas y fitogeográficas similares a las actuales del este
Norpatagónico (Schäbitz 2003; Marcos et al. 2012)
también se verifica en las sierras, donde los conjuntos
actuales son exclusivos del Monte, sin los elementos
típicos de la estepa Patagónica (Lestodelphys halli)
y del ecotono del Monte y la estepa Patagónica
(Tympanoctomys kirchnerorum) registrados en CG. A
unos 73 km al SO de CG, el conjunto de micromamí-
feros recuperado del sitio paleontológico Lechuzas,
localizado en Sierra Campana Mahuida y con data-
ciones entre 8 600 y 5 500 AP, está integrado prin-
cipalmente por especies patagónicas (e.g., Notiomys

edwardsii, Euneomys chinchilloides, Abrothrix oli-

vacea, R. auritus, L. halli) señalando condiciones
más húmedas durante el Holoceno medio (Andrade
2020). Las retracciones conjuntas de Tympanoctomys

y Lestodelphys, también se documentaron en sitios
del Holoceno de Patagonia central (Las Plumas) y
del sur de la provincia de Mendoza (Gruta del Indio
y Agua de la Mula) emplazados hoy día en ambien-
tes más desérticos (Fernández 2010; Pardiñas et al.
2012; Fernández & Pardiñas 2018). Ambos micro-
mamíferos tuvieron distribuciones geográficas más
amplias durante el Holoceno (Udrizar Sauthier et al.
2009; Fernández et al. 2016a; Formoso et al. 2016a).
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Fig. 5. Estimación de la diversidad taxonómica (índices de Shannon y de Simpson) en muestras arqueológicas más
representativas (en negro) y muestras actuales en las proximidades (en azul). Las abreviaturas de los sitios arqueológicos y la
numeración de las muestras actuales se indican en las Tablas 1 y 2.

Estudios de modelados de distribución geográfica –
basados en variables climáticas y edáficas– sugieren
que L. halli experimentó una fuerte reducción de su
geonemia a partir del Holoceno medio, hecho que se
fue acentuando durante el Holoceno tardío, donde
llegó a extinguirse en la región Pampeana y noreste
de Patagonia (Formoso et al. 2016a:13). Además
del establecimiento de condiciones similares a las
actuales en este sector de Patagonia, caracterizadas
fisonómicamente por la vegetación de tipo Monte,
es posible que el sobrepastoreo de pastizales y el
pisoteo del suelo ocasionados principalmente por
el ganado ovino durante los últimos siglos hayan
impactado negativamente sobre las poblaciones de

L. halli y T. kirchnerorum (e.g., Pardiñas et al. 2012;
Teta et al. 2014; Fernández et al. 2016a). Los registros
actuales de L. halli en la isla de Choele Choel situada
en el valle medio del río Negro (Martin 2008:114) y
en Valle de la Luna ubicada a unos 13 km al suroeste
de Gral. Roca (Formoso et al. 2016a:tabla 2) y, en
un mismo sentido, otros hallazgos en las provincias
de La Pampa y de Mendoza, fueron indicados como
poblaciones relictuales de esta especie en ambientes
del Monte (e.g., Formoso et al. 2016a). Otro elemento
patagónico, con registros históricos en el área, corres-
ponde a ejemplares de Abrothrix olivacea capturados
por Emilio Budin en 1927-1928 en Choele Choel y
en Laguna del Barro emplazada a pocos km al este
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de San Antonio Oeste (Thomas 1929:42, Barquez &
Pardiñas 2019:tabla 3). La pérdida de los pastizales
naturales y el aumento de la arbustización y del
suelo desnudo también es coherente con la retracción
regional de Reithrodon auritus, la disminución de
Phyllotis xanthopygus y con los incrementos mar-
cados de especies oportunistas con alta plasticidad
para ocupar ambientes disturbados como Graomys

griseoflavus y Calomys musculinus, observadas en
las Sierras de Pailemán.

Posiblemente, los bajos valores de riqueza y diver-
sidad de micromamíferos en el presente, que varían
regionalmente a lo largo de Patagonia (Pardiñas et
al. 2012; Formoso 2013; Andrade & Monjeau 2014;
Formoso et al. 2016b), sean resultado de la conjun-
ción de cambios climáticos y el uso moderno de la
tierra. Los efectos de la antropización en el noreste
de Patagonia, ocurridos principalmente durante el
siglo pasado, produjeron cambios ambientales ma-
yores que los eventos climáticos conocidos para el
Holoceno tardío (e.g., ACM, PEH) y ocasionaron una
restructuración de las comunidades de micromamífe-
ros (Tammone et al. 2020). En forma similar, con las
particularidades de cada caso, esta situación ha sido
observada en otras áreas de Patagonia y en regiones
linderas (Teta et al. 2014; Tammone et al. 2020; y
referencias citadas en estos trabajos). Por ejemplo,
la transformación de los pastizales naturales en sis-
temas agropastoriles ocasionó cambios importantes
en la riqueza, abundancia y diversidad de las co-
munidades actuales de micromamíferos de la región
Pampeana. Se registraron allí retracciones regionales
de varias especies de sigmodontinos, entre las que se
destacan Pseudoryzomys simplex y Bibimys torresi y
la extinción del quiróptero Desmodus cf. D. draculae
(e.g., Pardiñas 1999a; Pardiñas & Tonni 2000). En
esta región se observó, también, la dominancia de
especies generalistas como Akodon azarae, C. laucha,
C. musculinus y Oligoryzomys flavescens, en detri-
mento de especies propias de los pastizales como R.
auritus (e.g., Pardiñas 1995a,b, 1998, 1999a,b, 2000;
Fernández 2012). Volviendo a Patagonia, en el valle
del río Chubut se registró un derrumbe de la diver-
sidad en los conjuntos actuales de micromamíferos,
con la dominancia casi exclusiva de C. musculinus

(ca. 95%) y la retracción regional del marsupial L.
halli (Pardiñas et al. 2000). En la cuenca de río Limay,
además de la mencionada retracción de H. vulpinus,
ocurrió una fuerte caída de la riqueza y diversidad
por la dominancia de algunos taxones oportunistas
(A. olivacea, Eligmodontia spp., O. longicaudatus) y
una disminución de las especies de tamaño mediano
a grande como Ctenomys sociabilis, Euneomys chin-

chilloides, Euneomys mordax y Reithrodon auritus

(e.g., Pardiñas 1999a; Teta et al. 2005; Pardiñas &
Teta 2013; Fernández et al. 2016a; Tammone et al.
2016, 2020).

CONCLUSIÓN

La información paleoambiental surgida del análisis
de los conjuntos de micromamíferos provenientes
de los sitios arqueológicos del valle medio del río
Negro muestra una matriz general de condiciones
áridas propias del Monte durante los últimos 1000
años. Si bien los cambios climáticos asociados a la
ACMno parecen haber impactado significativamente
en las especies de roedores presentes en el área, es
posible que la PEH hubiera tenido una influencia
perceptible. En particular, durante los fríos de la
PEH habría ocurrido la retracción hacia el Norte
del roedor anfibio de estirpe brasílica, Holochilus
vulpinus. En el caso de las Sierras de Pailemán, los
micromamíferos sugieren condiciones áridas y semi-
áridas de ecotono del Monte y la estepa Patagónica
entre 3500 y 1800 años AP y presentan especies que
hoy no habitan en el área (el marsupial Lestodelphys
halli y el caviomorfo Tympanoctomys kirchnerorum).

Las muestras de egagrópilas actuales están com-
puestas, mayoritariamente, por especies de roedores
caviomorfos, roedores sigmodontinos y marsupiales
que habitan en ambientes áridos del Monte. Otra
característica de los conjuntos actuales es la retrac-
ción regional de algunas especies (H. vulpinus en
los cursos fluviales; y L. halli y T. kirchnerorum
en las Sierras de Pailemán), la disminución mar-
cada de especies asociadas a los pastizales como
Reithrodon auritus y la dominancia de sigmodontinos
oportunistas (Calomys musculinus, Eligmodontia sp.,
Graomys griseoflavus y Oligoryzomys longicaudatus),
más resistentes a los procesos de antropización.
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Taxa Hábitos Unidades biogeográficas en el área Habitat 

Thylamys pallidior Grupal, Nocturna, Terrestre Espinal, Estepa Patagónica, Monte Arbustal, Bosque, Estepa, Pastizal 

Lestodelphys halli Solitaria, Crepuscular, Terrestre Estepa Patagónica, Monte Arbustal, Estepa, Pastizal 

Galea leucoblephara Grupal, Diurna, Terrestre Espinal, Monte  Arbustal, Bosque, Estepa, Pastizal 

Microcavia australis Grupal, Diurna, Terrestre Altoandina, Espinal, Estepa Patagónica, Monte Arbustal, Estepa, Pastizal 

Tympanoctomys kirchnerorum Solitaria, Nocturna, Semi-cavadora Estepa Patagónica Arbustal, Estepa 

Ctenomys spp. Grupal, Diurna, Cavadora Bosque Andino, Espinal, Estepa Patagónica, Monte Arbustal, Estepa, Pastizal 

Euneomys chinchilloides Solitaria, Nocturna, Terrestre Altoandina, Bosque Andino, Estepa Patagónica Arbustivos, Estepas, Roquedales, Peladal 

Notiomys edwardsii Solitaria, Nocturna, Semi-cavadora Estepa Patagónica Arbustal, Estepa 

Abrothrix hirta Solitaria, Nocturna, Terrestre Bosque Andino, Estepa Patagónica Arbustal, Bosque, Estepa, Pastizal 

Abrothrix olivacea Solitaria, Nocturna, Terrestre Altoandina, Bosque Andino, Estepa Patagónica Antropizado, Arbustal, Bosque, Estepa, Pastizal 

Akodon azarae Solitaria, Nocturna, Terrestre Espinal, Monte, Pampa  Antropizado, Arbustal, Bosque, Pastizal 

Akodon dolores Solitaria, Nocturna, Terrestre Espinal, Monte  Arbustal, Pastizal 

Akodon iniscatus Solitaria, Nocturna, Terrestre Espinal, Estepa Patagónica, Monte  Arbustal, Estepa, Pastizal 

Holochilus vulpinus Solitaria, Nocturna, Semi-acuática Espinal, Pampa Humedal 

Oligoryzomys longicaudatus Solitaria, Nocturna, Terrestre Bosque Andino, Espinal, Estepa Patagónica, Monte Antropizado, Arbustal, Bosque, Pastizal 

Calomys musculinus Solitaria, Nocturna, Terrestre Altoandina, Espinal, Estepa Patagónica, Monte, Pampa Antropizado, Arbustal, Bosque, Estepa, Pastizal 

Eligmodontia spp. Solitaria, Nocturna, Terrestre Espinal, Estepa Patagónica, Monte  Antropizado, Arbustal, Estepa, Pastizal 

Graomys griseoflavus Solitaria, Nocturna, Terrestre Espinal, Estepa Patagónica, Monte Arbustal, Estepa, Pastizal 

Phyllotis xanthopygus Solitaria, Nocturna, Terrestre Altoandina, Estepa Patagónica, Monte  Arbustal, Estepa, Pastizal, Roquedal 

Reithrodon auritus Grupal, Nocturna, Cavadora Espinal, Estepa Patagónica, Monte, Pampa  Arbustal, Estepa, Pastizal 

Mus musculus Grupal, Nocturna, Terrestre Exótica Sinántropa 

Rattus rattus Grupal, Nocturna, Terrestre Exótica Sinántropa 
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